
Para catequistas

Catequesis: La catequesis basada en el
Leccionario

Introducción

La catequesis basada en el Leccionario es una conversación entre el
mundo de las Escrituras dominicales y el mundo de quienes las
estudian. Su propósito es facilitar la conversión y descubrir las
riquezas de la Sagrada Escritura. Cuando se desarrolla
eficientemente, sirve para fomentar una mayor comprensión de la
manera como la Sagrada Escritura nos hace un llamado a la
conversión en la sociedad actual.

Este segmento tiene el objetivo de ayudarlo a reflexionar acerca de
la importancia de la catequesis basada en el Leccionario. Solo tiene
que seguir la sinopsis. Para comenzar, reflexione o tome notas
acerca de la pregunta inicial. Luego, lea el artículo "La catequesis
basada en el Leccionario" y anote sus respuestas a las preguntas para
reflexionar.

Pregunta inicial

¿Cómo le ha servido la reflexión en la Sagrada Escritura a crecer en
la fe?

La catequesis basada en el Leccionario

En décadas recientes, la catequesis de adultos, jóvenes y grupos
intergeneracionales basada en el Leccionario se ha popularizado en
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las parroquias, como una consecuencia indirecta de la reforma
litúrgica del Concilio Vaticano II y el desarrollo de las estructuras
catequéticas del Ritual de la Iniciación cristiana.

El Leccionario

El Leccionario actual está basado en reformas hechas por los obispos
durante el Concilio Vaticano II y registradas en la Constitución sobre
la Sagrada Liturgia. Los Padres del Concilio buscaban poner a
disposición de los católicos una selección más amplia de lecturas de
la Sagrada Escritura que las que estaban acostumbrados a escuchar.
Lo declararon así:

En la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente
grande [...] Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de
la sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la
Sagrada Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto
orientales como occidentales (#24) Para que aparezca con claridad la íntima
conexión entre la palabra y el rito en la Liturgia: 1) En las celebraciones
sagradas debe haber lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más
variada y más apropiada (#35) A fin de que la mesa de la palabra de Dios se
prepare con más abundancia para los fieles ábranse con mayor amplitud los
tesoros de la Biblia, de modo que, en un período determinado de años, se lean
al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura (#51).

Como resultado de estas directrices, un Leccionario de la Iglesia
Católica Romana enteramente nuevo surgió y fue proclamado el 25
de mayo de 1969. En la Constitución Apostólica Missale Romanum
del 3 de abril de 1969, el Papa Pablo VI indicó que el propósito de
la reforma al Leccionario era mostrar más claramente el misterio de
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la salvación a partir de las palabras reveladas y que, siguiendo la
intención del Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura se tornara en
una fuente perenne de vida espiritual, el instrumento principal para la
transmisión de la doctrina cristiana y el centro de toda la formación
teológica.

En el Leccionario romano, el ciclo de lecturas dominicales comprende
un período de tres años en lugar de uno, como en los años anteriores.
Cada domingo, hay una selección del Antiguo Testamento (excepto
en la Pascua, cuando se leen los Hechos de los Apóstoles), se canta un
Salmo después de la primera lectura, se hace una segunda lectura del
Nuevo Testamento y se lee un texto de los Evangelios. El primer año
del ciclo (A) incluye el Evangelio según Mateo, el segundo año (B)
incluye el Evangelio según Marcos y el tercer año (C) incluye el
Evangelio según Lucas. Pasajes del Evangelio según Juan se
intercalan con las otras lecturas durante los tres años. El nuevo
Leccionario también provee lecturas para los días de la semana (en
un ciclo de dos años) así como pasajes para las fiestas, tiempos y
otras celebraciones rituales.

La catequesis basada en el Leccionario cumple una función
importante en la participación de los Sacramentos de la Iniciación:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. En realidad, todos los
Sacramentos son momentos clave de la vida en los que la fe se
fortalece y la conciencia sobre la obra redentora de Dios se afirma.
La catequesis basada en el Leccionario contribuye a que los
individuos y las comunidades participen de estos tiempos
sacramentales con apertura de corazón y reciban en ellos la
abundancia de la gracia de Dios.
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Método de la catequesis basada en el
Leccionario

Lo que se conoce como “catequesis basada en el Leccionario” es un
método específico de catequesis que se desarrolló gradualmente, cuyo
punto de partida son las lecturas dominicales y puede estar centrado
en una o todas las lecturas. Primero, los participantes escuchan la
proclamación de la Liturgia de la Palabra durante la Misa.
Inmediatamente después de la despedida (en el caso de los
catecúmenos) o durante la semana siguiente (en el caso de otros
grupos), hacen una reflexión de esa Palabra en una actitud de oración
o en una actividad grupal durante la cual comentan lo que
aprendieron en la(s) lectura(s) y la homilía. El facilitador o catequista
amplía el tema basándose en comentarios adicionales que los
participantes han leído de antemano y conduce una discusión sobre
los antecedentes o eventos por venir relacionados con el tema; si se
trata de un discurso, un milagro o una parábola; o el público al que
va dirigido. Después de los comentarios, el grupo vuelve a leer la
lectura y comenta cómo se relaciona con la vida cristiana
contemporánea y lo que enseña sobre Dios, la Iglesia y el discipulado.
La catequesis concluye con la respuesta a la pregunta “¿Qué nos pide
esta lectura (a mí y a la Iglesia) que hagamos esta semana?”. A
menudo —en el caso de los catecúmenos, los grupos de estudio de
adultos y los grupos de educación religiosa para niños— la catequesis
basada en el Leccionario continúa con una catequesis más doctrinal
sobre un tema específico.

Para encontrar sinopsis cortas basadas en el Leccionario y una
correlación a las lecturas dominicales de Vivos en Cristo, visite
www.vivosencristo.osv.com.
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Preguntas para reflexionar

•  ¿Cómo cree que la catequesis basada en el Leccionario ayuda a los
alumnos a profundizar su fe?

•  ¿Cómo puede incorporar la reflexión sobre las lecturas dominicales
en sus sesiones?
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